
Organizaciones y áreas funcionales

AJ terminar d estudio de este capítulo, drberii
capa* de:

1
.

Explicar que son fas firganizac iones v deicTih,,
SUS componentes.

2. Describir un panorama general del proceso de
2idmuH&trar organizaciones y definir uada una
de sus fundones.
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Organizaciones

Objetivos y recursos stm palabras davc en la definición de orgaji.zaL-ion y de admi-
aiítradon, Una organización es un sistema de recursos encaminado a alcanzar algún

¡

topo de objetivo (o conjunto de objetivos!. Además de objetivos y recursos, las orga-
nizaciones Tienen otros don componente» importantes; procesos de transformación
> división del trabijo 1% SAI

La descripción de estus componentes se ampliará en el análisis siguienrer

OlljCtIVOS

• Humanas
- Matarialed

* financiaros

• Información

- Espacio

* Tlompo

' Proceso» ds

IfSnstorpfnKjtári

División

n-i lraba)o

Productos

Servicios

FIGURA 9.1 PriwiEMlK^mpiínenTcsdr^sot^nuj,;,,^

OBJETIVOS

«ir objetivos. FJ ob,«,vo pnnc.paí es el ofrecimiento de a¡Runa combinación deprodúceos y seceos; medite dicho ofrecimiento se realizan ortos objérivT
• Por ejemplo: una empresa que monta vehículo*, produce y comercializa
autobuses. .armones, pitia, y componentes, además de prestar .frv.Ci.KScomo ajenen, técnica y capacitación al personal de sus concesionariaO ro qempb « el ayuntamiento de una ciudad o el gobierno de Un estado,que nene numerosos objetos en fe áreas de salud, educación, transportes^
asistencia social y otros,

vuim,

Por medio del ofrecimiento de bier.es y servido*, |„ organizaciones

L,S "ÍTJ*
resw 'íadt,s! aiender ^ <*mm * «a dientes,

proporcionar utilidades y substancia a sus propietarios i inversionistas oenmphr un papel en la sociedad, sin fines de lucro.

de «»2^ ^ * MtUdÍaíÍ C°" mS,f0r det3lle * la sieui<™ MI*

RECURSOS

Us personas son el principal recurso de las organaciones, qu*. en concia songrupos de personas que utilizan recursos, matedles, como c¿c o inSdon«magmas, muebles y equipo, e intangibles, como el tiempo yZ a^SfiST
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

Uei.li.irik' lu- procesos. Ja organización transforma los recursos paro producir re-
sultados. Un proceso es el conjunto o secuencia de actividades interconectadas. -

principio, parre media y final, que utiliza rrcursos, comí} el trabajo humano y lo*
equipos, para ofrecer productos y servicios. Un proceso es la estructura de acción
de un sistema. Todas Jas organizaciones pueden segmentarse en procesos; d m¿§
importante de todos es el de producción, que consiste en Transformar materias pí ¡.

mas en productos y servicios por medio de la aplicación de maquinas y actividad*»
humanas. Otrq proceso esencial es el de la administración de recursos humanos,
que consiste en transformar necesidades de mano de obra en personas capacitadas

y motivadas, desde su ingreso a la organización naic¡> l^i: se desligan de ella,

DIVISION DEL TRABAJO

Hn una organización, cada persona y cada grupo de personas reaÜ7an tareas especih-
cas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos, Aiicomo las organizaciones. ie

especializan en determinados objetivos, las personas y lr« grupos que en días trabajan
se espedajiian en ciertas tareas. La división del trabajo es el proceso que permite su-
perar Jas limitaciones individuales por medio de la especia lización. Cuando se suman
las tareas especializadas, se ralban productos y servicios que nadie conseguiría hace?
por sí solo.

Áreas funcionales

Las áreas funcionales son ureas especializadas que las personas y los grupos ei-j

cutan para que la empresa logre alcanzar sus objetivos. Todas las organización^
tienen aproximadamente las mismas funciones. A continuación se analizan -.r

forma breve las funciones más importantes de cualquier compañía: producción (h
opetacLones.1, marketing, investigación y desarrollo, finanzas y recursos humano»
El papel de la dirección general (fig, 9.2} es la coordinación de todas estas funciones
especializadas.

PRODUCCION (U OPERACIONES)

El objetivo básico de la función de producción es ofrecer el producto o servicio Jt
Ja organización. Producción es una palabra genérica, que indica rodos ios tipos
Je nperac iones de ofrecimiento de productos y servicios. En el corazón de cual-
quier empresa se encuentra un sistema de operaciones productivas, que utiliza

)

transforma recursos para ofrecer bienes y servicios a clientes, usuarios y al público
obietivo.

MARKETING

FII objetivo básico de la función de marketing es establecer y mantener el vínculo
entre la organización y sus dientes, consumidores, usuarios o público objetivo.
Tanto las organizaciones lucrativas como las no lucrativas realizan actividades de
marketing, como el desarrollo de productos, definición de precios, publicidad v

ventas, entre otras,
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

£1 objetivó fundamental de la función de im-esrigaciúiii y desarrollo (l&:Df es trans

lurmar la información de marketing, Las ideas originales y lns¡ avances de l,i ciencia

rn productos y servicios. Otras de sus tarcas sem la identificación c introducción de

nuevas tecnologías ¡nuevas materias primas y fórmulas, por ejemplo) y el mejora-

miento de los procesos productivos para reducir costos.

FINANZAS

L¡1 función financiera cuida el dinero de la «iglni/aciÓJi. Tiene cu-rilc» objetivo

proteger y utilizar de rtKtdo efica
-
/ Iris; recursos financieros, 3o que incluye la mejd-

noización de! rendimiento de- los accionistas, en el caso de la,s empreüas. AJ mismo

tiempo, la función financiera busca mantener cierro grado de liquidez, de modo que

la organización sea capaz de cumplir ra* compromisos. Tal función abarca las <Jed-

siones de Fmanciajtiiento {búsqueda de recursos fina nciems}, inversión (aplicación),

control del desempeño financiero y asignación de los resultados..

RECURSOS HUMANOS

La función de recursos humaros, o de gestión de personas, ríene como objetivos

encontrar, atraer y mantener a los individuos üjué la organización necesita. Esto

implica actividades que comienzan antes de que una persona sea contratada por

Ja empresa y se extienden hasta después de que se separa de ella- l-ns componen-

tes de esta función son otras funciones como la plaricación de la mano de obra T
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d reclutamienru y la selección, U capacitación. la evaluación del desempeño y

remuneración, entre orras.

Eficiencia y eficacia

Las organizaciones realizan esas funciones al conseguir y utilizar recursos >- «I resol-

ver los problemas de sus usuarios. Cuando las empresas resuelven problemas y son

eficientes en el uso de recursos, todos quedan satisfechos: los clientes, los usuarios,

los fuHcioiwriiis, los accionistas v I» sociedad en general
.

Pur ende, el desempeño de

una organización es aceptable o satisfactorio cuando se resuelven los problemas

¿c los LiM.,t- iu-. mediante rl uso cOITCcm de los recursos.

Se utilizan dos palabras para indicar que una organización tiene un desempeño

de acuerdo con las expectativas de los usuarios y de las personas que mueven los

recursos: eficiencia y eficacia,

' Eficacia es la palabra que se utiliw para indicar que la organización alcanza

sus objetivos. Cuanto mis airo sea el arado de cumplimiento de los oblemos,

más eficaz será la empresa-

Eficiencia es h palabra que se utiliza para indicar que la organización usa

sus recursos productivamente o de manera económica. Cuanto mayor sea

el grado de productividad o economía en el empleo de los recursos, más

eficiente sera la empresa. En muchos casos, eso significa usar una menor

cantidad de recursos para producir más. Sin embargo, hay otros significados

que se van a explorar en distintas secciones de este libru.

En resumen, el papel de la administración es asegurar la eficiencia y U efiOKU

de las organizaciones. Llegó el momento de presentar la idea de administración.

Primero, el significado de la palabra y enseguida, el concepto-

Estudio de caso dehc, s.a

La empresa consultora de rng*ilnríá MI. DEHC, 5 A, ingeniaros Consultares, fue fundada

en 1973 en Coste Rica, América Central, para brindar apoyo técnico y asesoría de prima-

don diseño e inspección de otase de infraestructura da proyectos \stenas, residenciales,

turísticos b iíidWEtrlates, asi coma si apoyo topjgráfka) y da ar/lmensura. muttiptes com-

pañías consbuclotaE,

fundarJa en un país da 5t ,1 £J0hm E
, su mercado stsrnpre fia sido pequeño, y el sector Indus-

trial al que amen, estable; rjíropwasamfjntfl P°r la pequenez y la ftagíllrjádda la ecwimma

nacional su supenrtrencra y crecimiento ras han sWc- raerles. En sus Inicios, ñace 31 años,

tenia cinco profesionales recién egresados de la unlvarsídarj, que facturaban unos cien mil

dúlaies anuales.; hoy, con más de cien emplearles pernieneíites dE tiempo comptelc-, na

logrado incrementór sus venias a des millones de afilares anuales. Id que los coimsrto en

una de las más grandes empresas iansulton» * su tipo en Costs nica.
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^V* fMm«^ «™ doctoras «, (nótatem an oeneral-^os dice Gurifermo Caneo, ^presídante da la compañía-^ poca ,feni[10 ri 3rS

üeiHfu a iggo muchas compañías * la industria ds la construcción ee Mcab-in siSí ^ ra ^® aiaechan*^ ¡SÍS£¡aí

Mertas esa pagaba, ri ^ D£w Ramún
-Hngerwm cm

|8S- sn fas lateras tte drs^ dé I, intratara SBiSfiS^™ altes
' ™«* W*«Bto, estudios da¡K C'tonprS?,tatat. v. sa h ctm^cian da casa, e*a^SMSS£

«?™ companJas omdrueteras que ss rfedicaben al negó™ ae fe consta raflte

nJ , ^fT te lfifiefllBf0S ttoíteados a éstes labqros, dado que tales ranarimiHiim

I^B.ftBwi™fe.siconi™pfa^
eit(^ 1 ™,uem

A través tieniDo los l^anlaros Ramírez y caraza estebtecügron excelmfes reh*.»*

ITt^ ^ndümeniajmente p» la calidad proía™™^
cara m 75% a* participación en m. Sin embargo, la Cúmpafiia -nta^ familiar— ¡a

Itan^^ m™wwn. capitación y crecimiento peraonaP de sus colaboradores
ira han toca*) a slí puerta en forma más que Insistente.

«Jiawrduures

Értel ^canta daiago, j mercada de DEHC, SA eambíoy saemp^oaocm «na sota

campe lurfstao. que estaba ssnoo desamé por retáis extranjera-^™U«
atraparte costarrlGefts," de importantes impresas p^a rt^sarroJIo da grandes placías ^^ Krmtert, iurisonTrai i

mmm dt MMriun * .arretaras, ^¿SS^ÍK5grandes consorcios, como Trie Shaw Group. Inc.

Preguntas

>H«Ata.Mjpfcii ¡aS nabilidadas tfenic^, oanc^i^ ,^M parear par3
bnar un arrtorne ar) d flUB« ,fente la innovación y al prafes^tao?

pobres dtentes; ^ esnídIB |a tflaWlidM dB .^ g¡ ^



jjartuatHanes, eJlca y rraponsablida) 3Cíh>-

hi dehc. SA, c) encausa i los. empleados en el compromiso de la Bmpresa con los

chEntes?

3. ¿Que GOñiÉntariog Sane sobro al énfasis de OEHC. 5A„ «i el servicio al diaria? ¿Cijmo

debiera apoyar Fa empfssa a sus Empleados (tara que sirvan a las dientas y sean inno-

vadores?

Caae «labtmta por Miguel («Uihtfj Afloro UftaeaKfSfl Bffltal a Donéis ite Costa ffcs. San Pedrr os

i mi :eí¡ *¡ (ka. Cosía Ke



Ética y responsabilidad social

Al terminar el estudio de esre capítulo, deberá ser

capaz ¡de:

1. Analizar el ctmcepio de erica y su alcance en ta

administración de las organiíariottes.

2. Presentar una escala para la clasificación del

enmpurtamienfo etico.

3. Contrastar dt*s filiisofías sobre la responsabilidad

social de las empresas.

125
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Responsabilidad social

Mucho de la discusión sobre la ética en la administración se origina en la opinión
que las organizaciones tienen responsabilidades sociales: es su obligación actual

en pro de los mejores intereses de la sociedad. Así pues, deben reglamentar sus ac-

ciones de acuerdo con el principio de la etapa posconvencinnal de desarrollo moral,

tsta opinión represenra una ampliación de la idea de responsabilidad social de los

individuo?, En csre contexto, L énea trata esencialmente de las relaciones entre per-

sonas. Si cada uno debe tratar a Jos demás como le gustaría ser tratado, lo mismo
aplica para las organizaciones..

No hay discusión sobre el hecho de que tas organizaciones, como los individuos,

tienen responsabilidades sociales, en ia medida en que su comportamiento afecta ;j

otras personas, y queriéndolo o no, hay personas y grupos dispuestos a exigir esas

responsabilidades por medio del activismo político, la prensa, la legislación y los

parlamentos. Sin embargo, hay dos doctrinas a ese respecto, cada una con argumen-
to;; muy sólidos; la de la responsabilidad social y la del interés del accionista.

DOCTRINA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

j..í primera doctrina es la qití reconoce la responsabilidad social de las organizaciones

en general > de las empresas en particular.

El principio de Ea responsabilidad social se basa en la premisa de que las orga-

nizaciones son instituciones sociales, que existen con autorización de la sociedad,

utilizan los recursos de ésta y afectan su calidad de vida. Uno de los principales

representantes de esta corriente es Andrcw Carnegie, fundador de US Sieel, quien

en 1899 publicó en Estados Unidos Eí evangelio de la nque&i, en el que establece

los Jus principios ,lr 1.1 respnnsj biiidad SOCla! Corporativa: carid-id y custodia. Esos

principios se basan en una visión paternalista del papel del empresario en relación

con los empleados y los clientes.

Principio de la caridad

El principio de la caridad, según Carntgie, dice que Ion individuo? más afortunados
de la sociedad deben cuidar de los menos afortunados, incluyendo a descmpleados,

enfermos, pobres y prnuius con defkiei cias físicas, Estos desafortunados puede i

recibir ayuda en forma directa o por medio de instituciones como iglesias, asocia-

ciones de caridad o actividades de auxilio. La obligación es del individuo, no Je

íu empresa, y Él decide cuál es el valor de la caridad -que pretende practicar. En la

década de 1920, en Estados Unidos, la Gran Depresión aumentó enormemente las

necesidades comunitarias, lo que estimuló la participación de las empresas en torno

del principio de la caridad.

Principio de la custodia

El principio de la custodia, derivado de la Biblia, establece que las empresas y los

individuos picos deberían verse como depositarios de su propiedad. Según Camegie,
los ricos tienen su dinero con la confianza del resto de la sociedad y pueden usarlo

para cualquier fin que ésta juzgue legítimo. El papel de la empresa es también
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aumentar ta riqueza de ta comunidad por medio de inversiones prudentes y el uso

cauteloso de Jos «cursos bajo su responsabilidad.

Una base para Ja aceptación de la responsabilidad sociales la propuesta deque

las organizaciones provocan efectos que no siempre son buenos para sus partes inte-

resadas. Los beneficios para la colectividad están equilibrados por las pérdidas que

muchas veces causan voluntaria o involuntaria mente, como los danos al ambiente

o los despidos y el desempleo.

DOCTRINA DEL INTERÉS DEL ACCIONISTA

La corriente alternativa q ¡3 responsabilidad social propone que las empresas tienen

obligaciones primordialmente con sus aeduniscas. El representante más conocido

de esta doctrina es M ilion Fnedman, de la Universidad de Chicago, quien afirma

que ta. principal responsabilidad de las empresas es maximizar las utilidades del

accionista. De acuerdo con este punto de vista, la ética de las decisiones de ne-

gocios consiste en buscar las opciones que produícan más dinero, porque esta

liircctri? prosuutfv* la utiLrac más enciente y cfkat di- loa .v-.-in.fjs ind mdoalo,

organiucitmales, sociales y ambientales, ¡según Friedman, los. administradores no

están en condiciones de definir las prioridades ni tas necesidades de recursos de

los problemas sociales y deben concentrarse en aquello que es fundamental para

las empresas, es decir, en hacer dinero, La solución de los problemas sociales debe

dejarse a las personas que se preocupan de ellos y al gobierno.

Códigos de ética

La visión convencional de que la misión de las empresas consiste exclusivamente

en ubtener utilidades esta siendo sustituida por la idea de ciudadanía empresarial,

lo que significa que las organizaciones deben desempeñar un papel activo en la

búsqueda de soluciones, para tos problemas de la sociedad,

A fin de orientar sus acciones sociales y definir sus políticas de responsabili-

dad social, muchas empresas implantaron códigos de ética, es decir, conjuntos, de

normas de conducta que intentan ofrecer directrices para la toma de decisiones y

establecer una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La preparación de códi-

gos de ética empresariales se volvió una práctica relativamente común a partir de la

década de 19 SO. cuando ¡as grandes firmas comenzaron a ponerlos en práctica. En

¡os ejemplos que a continuación se presentan, hay un resumen de algunos códigos.

Se puede observar que esos códigos, con palabras diferentes, intentan hacer énfasis

en valores, muy cercanos y abordar aproximadamente los mismos remas.

Hoy, muchas empresas publican sus códigos de ética y usted puede consultarlos

en Internet- Visite las siguientes direcci fines para encontrar algunos ejemplos:

ivww.conar.org.ms

www,ama-med , org.a rAiodigoetica .asp

ww'.coleBÍitdcperiodistas.ct/indc!(.php2ehtm]=cod!g!ivetica

wwuij.con3de-gob.niJi/paiiinas_07/eodig_etica.asp

Realice su propia investigación buscando "responsabilidad social", "códiRO de

Ética", "gobierno corporativo" y "relaciones con inversionistas", por ejemplo, en

algún sis-tenia de búsqueda de internet.
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Las empresas del tercer sector

Ame Iü incapacidad del Estado v del gobierno, las personé y comunidades, comen-

jmma a organizarse en relación con la búsqueda de soluciones para lo* problema*

«dita Las organizaciones y entidades S¡n fines de lucro se convelieron en los

principales agenta de »etw*5n de problemas. El papel de CM* or^W^sk^W nO

Ib* ceméntales |ong), también llamadas entidades de! tercer sector fue cobrando

importancia a mcd.da que se agravaron los problemas sociales y amb.eniales.

Son ejemplos de onl; o entidades del tercer sector:

- Instituciones de caridad, curtió la Cm Roja y Médicos sin Fronteras.

• Asociaciones de desarrollo comunitaiio, como las cooperativas de costureras

y las sociedades de amigo».

• Asociaciones de protección de! medio ambiente.

- Grupos de interés específico, como la Red Femenina de Combate al Cáncer

. Entidades qtic promueven las asociación» y la prestación de servicios, como

los niños exploradores y el Club Rota.no.

Las entidades del tercer sector se convirtieron en socias de empresas en el ejer-

ció de la ciudadanía empresarial. A continuación se presentan algunos tiemple?

de acciones sociales, o acciones de ciudadanía empresarial, en las que las organiza-

ciones actúan directamente o en asociación con el tercer sector:

. U red McDonald's promueve el Mcüia Fcli*. campaña que destina rodos los

ingresos de un día de venta de hamburguesas Big Mac para instituciones de

combate y prevención del cáncer.

- El Banco de Brasil creó el Proyecto Adolescente Trabajador, que prevé la

admisión de Jóvenes en sus sucursales como forma de ayuda en su ingreso al

mercado de trabajo.

• Banespa creó su propia ana, llamada Acción Ciudadana. Mantenida, por los

funcionaros, ofrece apoyo a víctimas de la sequía del Noreste y actúa como

incentivo para la profesión^ libación de adolescentes.

- El Grupo Abril desarrolló, en asociación con la Fundación SOS Mata

Atlántica el proyecto Abril Plantando Ciudadanía, en el que loi funcionan»

refera a los alumnos de las escuelas paulistas de la periferia y promueven la

defensa del medio ambiente .

- El programa Nutrir, desarrollado por Nesflé, cuenta con más de mil

voluntario*, funcionarios de la empresa, y brinda orientación a las

comunidades necesitadas sobre higiene, alimentación y nutrición.

Las empresas y el ambiente

Desde los últimos 25 años del siglo xx ha habido un gran interés en el medio am-

biente En codo =1 mundo existe la conciencia de que el ambiente es una cuestmr.

siscérmea que involucra a rodas las naciones y al comportamiento de Cada persona

Prácticamente codas las necesidades humanan necesitan ser atendidas por algún

tipo de producto o servicio que cobra un precio a la naturaleza. Sm limites, la pro-
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duccjon de bienes y servicios acabará comprometiendo la capacidad de renovación
de los recursos naturales y la calidad de vida. De llegar la; rosas a tal extremo, la

supervivencia¡ de la especie humana quedará comprometida por la atención de sus

necesidades.

• Como resultado, desde hace ya algún tiempo muchos gobiernos han venido
estableciendo restricciones para la actividad económica que ocasione
algún tipo de impacto en el ambienre. Por esta razón, « necesario que las

organizaciones de todos los tipos tomen en cuenta el medio ambiente en süí

practicas administrativas.

• En esta parte del capírulo se abordarán tres temas relacionados cor el

ambiente que todo administrador debe conocer: el desarrollo sustentable, la

legislación ambiental v la auditoría ambiental.

DESARROLLO SUSTENTABLE

La idea de desarrollo sustentable fue definida por la llamada Comisión Mundial del

Medio Ambiente y Desarrollo como;

el desarrollo que satisface las necesidades 4c. las generactones presentes
.;;a
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sidades*.

Según el concepto de desarrollo sustenta ble, la exploración de los recursos, la

orientación de las inversiones, e! desarrollo tecnológico y los cambios institucio-

nales son compatibles con la atención de las necesidades actuales y futuras. Este

concepto va más allá de la simple preservación de la naturaleza y comprende una
visión sistcmíca de los recursos que la sociedad utiliza, incluyendo Ea cultura y la

democracia,

El concepto de desarrollo sustentahle se basa en la premisa de que Jos proble-
mas del planeta son inrctdcpendLentes y sistémicos. De acuerdo con el Instituto

de los Recursos Mundiales, un país no podría alcanzar sus obictivos económicos
sin alcanzar sus objetivos sociales y ambientales, como la educación y o portu-
n ida de; de empleo para todos, salud y asistencia a Ja maternidad, distribución

equitativa de los recurso*, poblaciones estables y una base sustencable de recur-

sos naturales. El énfasis en la ecología, "sin providencias para hacei menos dura
ta; pobreza, estabilizar i* población y redistribuir la riqueza, solamente conse-

guirá resultados mediocres".

LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN BRASIL

El maren legal de la protección ambiental en Brasil es la ley 6,938 de 1.98], la Ley
d£ la Política Nacional del Medio Ambiente, que establece principios, objetivos

e instrumentos, Incorpora el Estudio de Impacto Ambiental en el ordenamiento
¡iirinVn brasileño e instiniyp c| Sistema Na«trrs.il itel Mr-din Asiihieiiie.

La ley f>
t
9lü enumera vatios, instrumentos ambienrales, entre ellos:

• Otorgamiento de licencia ambiental. El otorgamiento de cita licencia

es "el procedimjcnto administrativo por el cual el órgano ambientas!

competente autoriza la localización, instalación, ampliación y operación
de emprendimientos y actividades que udlizan recursos ambientales
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considerados efectiva o potcncialmenre contamiiwnr.es o de aquellos que, bajo

cualquier forma, puedan causar degradación ambienta!'.

* Evaluación del impacto ambiental. F.n Brasil, el Estudio Previo del¡Impacto

Ambiental se exige siempre que exista la posibilidad de una de-gradación

significativa del medio ambiente. Per ejemplo: carreteras con dos o más

cartilcs, vías férreas, puertos y aeropuertos, oleoductos» gasoductos y

emisores de efluentes sanitarios, lineas de rxaiismisión de energía eléctrica con

un voltaje superior a 230 kv, extracción de combustible fósil y minera].

- Responsabilidad civil ambiental- Quien degrada el medio ambiente Tecibe

sanciones administrativas, civiles y penales. "Independientemente de que

sea culpable ano, toda aquella persona que contamina está obligada a

indemnizar o reparar los daños ocasionadas al medio ambiente y a los

terceros que resultaran afectados por su actividad",

U ley 6 9Í8 mstiruvn un régimen de responsabilidad civil objetiva para lo»

daños al ambiente, y confirió al Ministerio Público la legitimación para actuar en

esa materia. Dicha legitimación fue ampliada por la Ley 7,347 de 1985, que per-

,-m ! participación de otras instituciones, incluyendo las QNC ambientales, con»

autoras de acciones civiles públicas que tienen como ob|etivo la reconstitución de)

bien afectada o la indemnización por el daño ocasionado al ambiente.

La Constitución Federal de 1988 estableció en su artículo 225:

"Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien

de uso común del pueblo y esencial en /j calidad de vida, imponiéndose ai Poder

PúbHco y ala colectividad el deber de defenderlo y preservarla para tas fimmonm
presentes y futuras,"

En 1998 se aprobó la ley 9,60f , la Ley de los Crímenes contra el Medio Am-

biente, , . ..

En la estructura de la administración federal de Brasil, la legislación creo tres

órganos para cuidar el ambiente;

• Conama; Consejo Nacional del Medio Ambiente, Órgano consultivo y

deliberativo, cuya misión principal es asesorar, estudiar y proponer directrices

de pditicas ambientales, asi como deliberar sobre normas y parrones de

control ambiental (ley 6,938 f.

• Ministerio del Medio Ambiente {ley 8,490 del 19-1 1-1992).

- Ibama: Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

Renovables. Órgano ejecutor de la política y directrices federales del medio

ambiente (ley 7,735 del 22-2-1 939).

AUDITORÍA AMBIENTAL

La auditoría ambiental surgió en Estad™ Unidos en la década de 1970. Las or-

ganizaciones adoptaron esa metodología para lidiar con sus responsabilidades en

relación con el medio ambiente, determinadas por la lalación. La idea obtuvo el

apoyo de Europa y ortos países.

U auditoria ambiental es un proceso, sistemático y periódico, para evaluar el

desempeño de una organización en la gestión de sus relaciones con el ambiente. La

auditoria intenta medir hasta qué punto la empresa protege el ambiente y cumple

la ley. De manera esp^'í'", ¡* auditoría ambiental tiene por objetivos:



ennimmi» tma * rispos*»"'»
11

- , u-«d^dm,^.,^^^ del,

OtpMZtÚi*.
imBl- b legislación

ambiental, y
<*e

.Ve r lfiCar SiU^n,2JC,°nCUmP

seguridad
¿

política ambiental-

. Desarrollar C ¡
«"

amb(cllt1í .

objetivo» de pratec«ón al medLO
^

. M.nimiz.r U» r,c^ ****** JJ»£ J gg^, aitlbiepla les.

. ***** v^""l.-n 5m*

. Evaluar el ta**»»¿£^a í d «fa
n^diarue el anal»* del ^e, e agu

y
ha(:lórt pücda implanta

. **** r u nr;
a fa,;a de * 5

Estudio de caso l« misera»» „— j-**»

uanslormaron en nada. Se lúa a su

¡Srt a b, ternilla.— í»r 5U

"SR

tes aesttonas necesawB
para que vaverd



138 Wu II DmaibaGamEfl, ém\ y responsabilidad segal

Al regr^r, cuando se le preguntó snbr* Ja posidllJdsd dE demandar a la empresa, eJ
J.dlfo:

—Me gusta la empresa Todo lo que tengo Id he recibido do ella Na quiero qls
perjudicarte,

Preguntas

1. Comente la decisión de despedir al señor J, ¿Comidera que toe emitía o Inccr

J

¿P* qué?

2. Comenta la decisión de la empresa de reconocer el error y revertir la decisión btüJ

3 SI usted luera hI director de la empresa, ¿dina alijo di gerente de recursos humó' J
despidió al señor J.?

4. Si usted hiena el aérente de recursos humaros de la fabrica, ¿como hubiera i
sacJ

nado? ¿Oué debería hacer ahora que la dirección general modificó su decÉsión"7

5. Comente tos aspectos éticos y los aspectos relacwnados con la conrJuctg ~ J
caso,

1


